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OBJETIVO GENERAL: 
LA ASIGNATURA COMENTARIO DE TEXTOS EN EL 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN HISTORIA 
 
Junto con la asignatura Iniciación a la investigación Histórica, la de Comentario de Textos 
conforma el área instrumental-metodológica del primer semestre de la Licenciatura en 
Historia. Mientras que el objetivo de Iniciación... es acercar al alumno a la actividad de 
investigación en general, el de Comentario... es proporcionarle las herramientas básicas 
usadas por los historiadores: el análisis, la crítica, el comentario y la interpretación de 
fuentes primarias. 
 El objetivo de Comentario... no es, en consecuencia, abordar una época o proceso 
histórico determinado, sino mostrar las herramientas que permitan el acercamiento y uso de 
documentos históricos de cualquier época y lugar y ejercitar a los alumnos en el empleo de 
estas herramientas, a tal grado que se apropien de ellas y hagan automático su uso. 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
—Acercar al alumno a los documentos históricos, en este caso fuentes primarias escritas, 

para practicar su lectura, análisis, comentario y explicación sin mediación de 
autoridad alguna. 

—Proporcionar al alumno las primeras herramientas metodológicas para manejar las 
fuentes primarias escritas como material básico para el trabajo del historiador. 

—Que, en este caso, el alumno desarrolle la capacidad de leer, analizar, comentar y 
explicar fuentes primarias escritas relativas a la Revolución Mexicana. 

 
 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
 
Puesto que el objetivo del curso es introducir a los alumnos al manejo de fuentes primarias 
escritas, la parte esencial del trabajo del curso será su lectura, análisis, discusión, 
comentario e interpretación en el seno de la clase. 

En este caso se seleccionaron algunos documentos provenientes de la Revolución 
Mexicana que ofrecen características idóneas para las actividades de iniciación al análisis y 
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comentario: no se trata de largos textos, como libros o tratados (inabarcables en el tiempo 
de la clase), ni de breves documentos con las características de la inmensa mayoría de los 
que suelen encontrarse en archivo, con muy poca información útil, sino de documentos de 
extensión relativamente corta con una gran cantidad de ideas y posibles pistas para la crítica 
y la interpretación. 
 La explicación de cada uno de estos documentos se iniciará con su lectura 
meticulosa, seguida de su comentario sistemático por parte de los alumnos, moderado por 
el profesor, quien intervendrá, en la medida de lo necesario, con comentarios, indicaciones 
y observaciones para orientar el trabajo de los alumnos. 
 No es conveniente establecer, desde ahora, un cronograma riguroso de los 
documentos que se comentarán. Aparte de las tres primeras sesiones, dedicadas a presentar 
el curso y a realizar breves ejercicios introductorios, serán la extensión y complejidad de 
los documentos, la profundidad del comentario que se realice en el seno de la clase y las 
prácticas que, en torno de éstos, se lleven a cabo, las que marcarán el avance a partir de la 
lista que se anota más abajo. En todo caso, se realizará el comentario de los documentos en 
el orden en el que aparecen. 
 
 

SESIONES 
 
Según el Plan de Estudios vigente de la Carrera de Historia, esta asignatura vale ocho 
créditos y supone un tiempo de trabajo en clase de cuatro horas a la semana, programadas 
lunes y miércoles de 08:00 a 10:00. Los días 21 y 23 de octubre no habrá sesiones debido a 
que el responsable de la asignatura estará en una comisión académica autorizada fuera de la 
ciudad. Descontadas éstas y los días de asueto, habrá 29 sesiones, como se ve en el 
siguiente calendario de sesiones: 
 

MES SESIONES NÚMERO 

Agosto Lunes 5, 12, 19 y 26 
Miércoles 7, 14, 21 y 28 8 

Septiembre Lunes 2, 9, 23 y 30 
Miércoles 4, 11, 18 y 25 8 

Octubre Lunes 7, 14 y 28 
Miércoles 2, 9, 16 y 30 7 

Noviembre Lunes 4 y 11 
Miércoles 6, 13 y 20 6 

Días de asueto: lunes 16 de septiembre y lunes 18 de noviembre 
Sesiones que no se realizarán: lunes 21 y miércoles 23 de octubre 

 
 

EVALUACIÓN 
 
Dado que la asistencia al curso es obligatoria, es necesario que el alumno haya asistido a, 
por lo menos, 25 de las sesiones para que sea evaluado al final del semestre. No asistir a 
más de cuatro sesiones supone reprobar automáticamente. 
 Las sesiones del curso inician a las ocho de la mañana. Ningún alumno podrá entrar 
al aula después de las 08:15. 
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La calificación semestral se obtendrá sumando el resultado de las evaluaciones 
parciales (reportes, exámenes, ejercicios, etcétera) que se realizarán a lo largo del periodo y 
las actividades desarrolladas en el seno de la clase (40%, cuatro puntos) más una 
evaluación final (60%, seis puntos) consistente en un examen final escrito y ensayo breve 
en el que cada alumno analizará y comentará de forma individual una fuente primaria. 

 
 

LISTA DE DOCUMENTOS PARA COMENTAR DURANTE EL SEMESTRE 
 
“Plan de San Luis Potosí”. 5 de octubre de 1910. En Manuel González Ramírez (prólogo). 

Planes políticos y otros documentos. México, Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de la Revolución Mexicana, 2003. 353 p. [Facsimilar de la edición cuyo 
pie de imprenta es: México, Fondo de Cultura Económica, 1954] Pp. 33-41. 

“Plan de Ayala”. 28 de noviembre de 1911. En Manuel González Ramírez (prólogo). 
Planes políticos y otros documentos. México, Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de la Revolución Mexicana, 2003. 353 p. [Facsimilar de la edición cuyo 
pie de imprenta es: México, Fondo de Cultura Económica, 1954] Pp.78-83. 

“Manifiesto del General Díaz”. 7 de mayo de 1911. En Jesús Silva Herzog. Breve historia 
de la revolución mexicana. 2ª ed. 2 v. México, Fondo de Cultura Económica, 1972. 
(Colección Popular, 17-18) V. 1 Pp. 206-210. 

 “Convenio de Ciudad Juárez”. 11 de mayo de 1911. En Jesús Silva Herzog. Breve historia 
de la revolución mexicana. 2ª ed. 2 v. México, Fondo de Cultura Económica, 1972. 
(Colección Popular, 17-18) V. 1 Pp. 190-191. 

Discurso de Belisario Domínguez. Copia original en el Senado de la República, [23] 
septiembre de 1913. 

 
 
 
 
 
 

Dr. Bernardo IBARROLA 
Profesor titular de carrera 

 
bibarrola@comunidad.unam.mx 

bibarrolaprofesor en Facebook 
Ciudad Universitaria, agosto de 2019 
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